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Querido amigos, socios de la SEM:

El acontecimiento más destacable desde mi
último informe ha sido la celebración en

Madrid el pasado mes de julio del 2nd FEMS
Congress of European Microbiologists. Cuando al
finalizar el anterior Congreso celebrado en
Ljubljana el Comité Ejecutivo de FEMS nos pidió
que organizáramos el segundo Congreso, senti-
mos a la vez una gran satisfacción por la confian-
za que FEMS nos demostraba, pero también una
cierta inquietud ante la gran responsabilidad que
asumíamos. Ahora, una vez celebrado, podemos
decir que el Congreso ha constituido un notable
éxito, tanto de organización como de participa-
ción, habiendo que destacar su excelente calidad
científica, así como la notable participación de
microbiólogos españoles. Por ello envío mi más
sincera felicitación a los miembros de los distintos
Comités, pues el éxito del Congreso se debe al
excelente trabajo que han realizado. Sin lugar a
dudas este Congreso FEMS contribuirá a que la
SEM sea mejor conocida y más valorada por nues-
tros colegas europeos.

La Presidente de FEMS, Dra. Eliora Ron, me ha
enviado una carta de la que transcribo algunos
párrafos que corroboran lo que he expresado ante-
riormente:

I am writing this letter in the name of all my
colleagues in the FEMS executive, to thank SEM for
the excellent organization of the 2nd FEMS
Congress. A special gratitude to Prof. César
Nombela, Prof. José Martínez Peinado and their
devoted group for their endless efforts and outs-
tanding accomplishments.

It is most pleasing to recognize that the efforts

were justified. The 2nd FEMS Congress had an
excellent scientific program and was a financial
success.

Our warm thanks and congratulations to all of
you who made this success a reality.

Este es mi último informe como Presidente. Al
finalizar mi segundo mandato quiero manifestar a
todos los socios y muy especialmente a mis cola-
boradores más cercanos, José Martínez Peinado,
Sara Isabel Pérez Prieto, Juan Antonio Leal, María
Jesús Martínez, Humberto Martín, así como a los
demás integrantes de la Junta Directiva, mi agra-
decimiento más sincero por vuestra comprensión
y apoyo. Gracias a vuestra ayuda ha sido una ver-
dadera satisfacción dirigir la Sociedad durante
estos dos mandatos en una Junta Directiva en la
que las propuestas presentadas eran debatidas,
mejoradas y finalmente aprobadas en un ambien-
te de gran cordialidad. 

Quiero manifestar expresamente mi agradeci-
miento a Ricardo Guerrero, nuestro actual
Presidente, por la excelente labor realizada como
Editor en Jefe de International Microbiology, así
como a Rafael Rotger, gracias a cuya abnegada y
eficaz labor hemos conseguido una buena comu-
nicación con todos los socios a través de nuestra
página web y de Actualidad SEM.

Al despedirme de todos vosotros quiero agrade-
ceros una vez más vuestra comprensión y apoyo.
Con mis mejores deseos para nuestro nuevo
Presidente y para nuestra querida Sociedad
Española de Microbiología.

Un cordial saludo a todos,

Carlos Hardisson Rumeu
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